
,m
Concesión Transversal del Sisga 5.4,S.

NtT. 901.161.505,6
Catte 9lB No. 19'21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombia
Tet. +(57-1) 7424880
www. concesiondelsísga.com. co

AVISO No. '193 DE FECHA
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La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANl, establecimiento público

creado por el Decreto No 4'165 del 03 de Noviembre de2011, entidad que remplazo
al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO- para todos los efectos de
estructurar el transporte, en cumpl¡miento de lo establecido en el Art 13 de la Ley 9
de 1989 y Art 6l de Ia Ley 388 de 1997, ha delegado a la CONCESIÓN
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S, la gestión predial para realizar el
procedimiento de adquisición de predios requeridos en el Proyecto Trasversal del

Sisga, labor que esta realiza a nombre de la referida entidad de acuerdo al mandato
legal del Art 34 de la Ley 105 de 1993.2'

Así mismo, en cumplimiento de los objetivos y fines señalados por la Ley, Ia

AGENGIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, requiere comprar predios,

conforme a Ia afectación que se debe realiza¡, dentro del mencionado Proyecto, que

interconectará los municipios de Chocontá (Sisga)-Macheta-Guateque-San Luis de

Gaceno- Sabanalarga (Casanare).

q

En virtud de Io anterior y de conformidad con el artículo 69 Párrafo 2 del C P A. y

C.A, el Represe¡tante Legal Suplente de la CONGESIÓN TRANSVERSAL DEL,/"
SISGA S,A.S.'

,,.
HACE SABER

Que el día doce (12) de enero del2021 ,4e libró oficio de Alcance de oferta Formal
de Compra CTS-011-2021,-para el predio que se identifica con la carpeta predial

TDS-04-045, dirigido a los señores ANA MARIA LUCINDA PENA DE

MONTENEGRO Y RODULFO MONTENEGRO VANEGAS Y/O HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS, $ara la adquisición de una zona de

terreno requerida para el Proyecto Transversal del Sisga (SISGA-MACHETA-

GUATEQUE- SAN LUIS DE GACENO-AGUA CLARA)' cuyo contenido es el

slguiente:
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Bogotá D.C., Enero 12 del 2021

cTS-011-2021

r1

ffi'fii^,o .r","oo 
"EñA 

DE MoNTENEGRo /
ROOULFO MOifiENEGRO VANEGAS V
Y/O HEREDEROS DETERIiIINADOS E INOETERi'INADOS
PrcpiElado /
Ciudad

?t

Rel. Contrato de Conces¡ón bajo el esquema de APP No.009 del diez (10) de iul¡o de 2015

ASUI{TO: ALCANCE DE OFERfA FORMAL DE COMPM PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA ZONA
DE TERRENo DEL pREDto tDENfrFrcADo coN CEDULA cAf¡srRAL No.
15690000000700llooo4 Follo DE MATRICULA lNMoBlLlARlA No.07&2634.5'OE LA OFICINA
DE REGISTRo DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS OE GARAGOA, OE PROPIEDAD DE LOS
SEÑORES ANA MARIA LUCINDA PEÑA.OE MONTENEGRO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA
DE CIUDAOANIA NUMERO 23,7OO,s4INODULFO MOITENEGRO VANEGAS, IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 3,27O,35IY¡O HEREDEROS DETERMINADOS E
¡NDETERMINADOS, REOUERIDO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSOLIDACION
DEL CORREDOR VIAL EXISTENTE TRANSVERSAL DEL SISGA (SISGA-MACHETAcUAIEOUE.
SAN LU¡S DE GACENO - AGUA CLARA) CONFORME CON EL CONTRA'O DE CONCESION
AAJO EL ESQUTMA APP No. 0Og DEL 10 DE JULIO DE mts TDS{¿045.7

Resp€tádos s€ñores:

La Aoencia Nacional de lnfr*structura, en adelánl,e ANl, con el fin de dar cumplimiento a sus
obiotiios v llnes señalados Dor la l€v. como uno d€ ks proyoclos prioritarios defltro de les obras
ü;les de la áctual Admin¡stráción y én consecuencia de utlidad pÚblica; delegó la Gestón Predial
oara la adou¡ssón de lc oredios ñecesarios p3ra la consrucc¡ón d€ las obras obieto del ConU-¿to
Ae concesibn bajo el esqu¿vra APP No 009 d;l 10 de ¡rlio del 2015, á lá coNcESIoN DEL slscA
s.A.s.

Es as¡ como oára la eiercucir de las ob.as obielo del Contr¿to de Conc€sbn baF el esqu€rna APP
Nó 0og del lb de iul6 del m15. se reouieré comD.¿r uná ?oná de teí€no del inmueble idenüfcádo
con c&ula calastrá No. 15690o0o0007m110@zy Folio de Matric'rla lnmotiliaria No.07&26381de
á óficina de Regbúo de lGsfumentos Publ'q; d€ Garagoa, de arerdo con la inbmaci5n
conleoidá en la Fdra Predial IDS-04 Ots,'de la cuálse anexa copiá

Oue con oñcio CTSCP-1492O18 del 18 de mar¿o del mtg. el Conce§¡oflam prcsento obrla formal
di comora a los señores ANA MARIA LUCINDA PEÑA DE MONTENEGRO v ROOULFo
MONITÑEGRO VANEGAS, la cual se le noliñco pers§nalmenle a la señora aNA MARIA LUCINDA
PEñA DE MoNTENEGRo, el 21 de mayo del m19./

s

Affil*ra: I O****-
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coñ.*ión fÉñ*ee¡ d€l sisg. s.A.s.

Calle 934 No. 19.21, ñe V
8o¡Pta D.C. Cotmbla
Tel. r(57-1 ) 74248€0
M-conedúdelsls!..@m.co

Que con ofc¡o CTS$02-2018 del 18 de mar¿o del 2019, Ia Concesión inscribió la oferla formalde
comorá CTS4P.149-2018. en el tolio de matr¡cula inmobiliana número 07&26385, en la anolacón
Nro'OO2 de fecha 28{+2019acancelada mediánte la anolacón Nro. 3 de fecha 20-01'
2o2oR^c,i. )ó^ 202A17&642 /

Dado oue. sobre la frcha oredial TDS.O4{4lse habia realizado supeNisión y aprgbación poI parte

de la iritervenlorla eldlá 00 de abril de 2018 en oficio JOYCO ru4-1&416-201á1 que, d€ mánera
Dosterior a estos hechos se efecNó aiuste a los insumos aprobados debido a que se realiza
trüái¡iaci¿n de los diseños oresenladós a la inlervenloria medianle oficio CTS-20iÚ{00om80-
¡Diseño Fase lll Sitrc lneslable'10 de la ljnklad Funcional 4), se hace necesano realizar el presenle
ábance de oferlá de compra sobre el inmueble obielo de ádquisición

El área de teneno del irltueble requenda es de CERO COUA NUEVE MIL CATORCE

HECTAREAS (0,9014 hdznc.luidas las mejoras y osp€cies descritas en la misma, la cual es
requerida para murcde cimentación profuñde, obras hidráulic6, ampliación de calzada y tenacéo.

El área reauerida se encuenlra ubicada denJro del inmueblo entre la Abscisá lnicial 1: K 096+263,33
(D) a At¡scisa Finál l: K 096+493.15 (DPa¡el abscisado del Proyeclo fransversaldel sisga (Sisga'

üachel+Guateque-San Luis de Gaceno-Agua Clara), tal como consla en la f¡cha predial de fecha 29

de mayo del 2020.

El valor del presente alcance de oferta es la surna de VEINTE MILLONES SElsclENToS
CINCUENTA iúIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO

CENTAVOS M.L. ($20.6$.479,95Étiscriminado confome al iñforme de avahio de fecha 05 de

octubre del2020, que s€ adiunla a la preseñle.

El menciondo avalúo fue elaborado por la Lonia Coiombiana de Prcpiedad Ralz, de conlormidd
con lo conbmplado en el Deqeto 2'150 de 1995 Articulo 27, modific€do por los erliculos 73 del

Decreto 1122 ¿e 1999 y 36 del Decroto 266 de 2OOO, Lev I de 1989, Ley 388 de 1997 Articulo 61,

Decreto Reglamentario 1420 de julio de 1998 y Resolución-0620 de 2008 expedida por el lnstituto

Aguslln Codazzi. Talcomo se descnbe a continuación: /

t{ I a¡¡¡;*m I eD

NAH
I

lLa movil¡dad
es de todos .I

lriffiuctira
VlG ADO

I



9,¡
ofÉF
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De iguál marErs. el avalló 9n m€nci&l conietnpla lo coíespond¡mte a Daño EmeEent{g de la

siguimte manera: -

q o

at{i9

fótár cuniwo. y/6 Er.ñ
úaL av^Lúo .,E La fiRAI\oA all§trr o

rótár codt'Ec¡oE.
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En el avalúo se realiza un cálcub del Daño Eme€enle que comprende los gastos notariales y

regislrales derivados de la legal¡zación de la escritura pública de compraventa a favor de la

AéENC|A NAcloñAL DE INFRAESTRUofURA (ANl), exceptuando el imBreslo de retención en la

tuente, que está a cargo de los VENOEDORES./

ADartir de la nolificeió¡ del presenle AI-CANCE DE OFERTA FORHAL DE COMPRA, ustedes

cr]enlan con un plazo de quince dia (15) hábites para manifestarse re§pecto de su acepte¡(5n o

rechazo de confoír*lad c¡n lo eslableciro en el ádlculo 4" de la Ley 1742 do m14, que modiñcá el

articl¡to ZS ae U rey tOO2 de 2013. Su manifeslacón escrita respeclo delpreEle ALCANCE OE/

oFERTA FoRfrALbE CofrPRA debe ser dlrigida a la coNcEslÓN TRANSVERSAL DEL slscA
é.1.S., 

" 
t" Crtl" to l¡o z $5 Local 101 - Eanb cenlro del Municipio de Guatequ€ (8oyacá) y Calle

938 No. i921 piso 6" de Bogotá D.C. /

Ten¡eodo en cuenta el presenle ALCANCE DE OFERÍA FORfiaL OE COIiPR'I les solli¡tamos

autorizar volunta¡iamenie la intervencirn del prcd¡o en mencisr con el ñn de e¡ecutar lás obras

obieto del Contrato de Concesión b4o el esquema APP No. 009 del 10 d€ iul¡o del 2'015'

En caso de no llegar a un acuerdo de enajonac¡ón es obligac¡ón legal 
-de 

laaNl dar inic¡o al

oro"ái.¡"nto ¿" 
"iptop¡ación 

iudicial conlome e lo eslipulado en la Ley 388 de 1997 Capllulos Vll

y Vlll artlculos 58 a 72 y dernás normas perlinentes

Conlra ta Fesente comunicación no procede re@rso alguno en la v¡a gubemeliva 
^d€-conformid#

án Ü¿i.óu""to .n ro" u.tlculos 61 de lá Ley 388 de 1997 y 7l oe la Ley 1437 de m1l ftdigo de

p,o"u¿lrieno Admin¡straüvo y de lo Coote¡cbso Admin¡strativo, Por lo lanto, se poc€derá a

notiiü|. confo*" a to señaladó en el a¡ culo 66 del 6dllo de proc€dimiento Adrñinistrativo y de la

Contgndoso Administalivo. /
I á ortsénte oferta formal d€ compra se fundamenta en 16 slguienles nomas: Arllculo 58 de la

coí"tit á¿n pofiu ¿. colomtr¡a: Ley 9 de 1909, artículo 58 y subGiguienbs de la Loy 388 d€ 1997'

i". iss ¿" tggS. Artlcub I tO del oecrerJ. 2n de 1983 Artio.¡lo6 451, 452 y subsEuienles del

óáiqo d" P,o""di.¡"nto ciü|, Ley 1682 de 20i3, Nuevo Códilo General del Proceso (Ley 15 de

2014,le't '1742 de2014, Decreto Reglamentario 737 de 20'14

Acompañamos paÉ su conocimienlo copia de la ficha predial. dano ptedial, coria de avalúo

"o."üal -,pora¡vo, certifcado u§o del suelo expedijo por la Sec¡etar¡a de Planeac¡ón del

Munijpio de Gar¿goa. -

'( s I lfiilsrr* I O**.
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Ia alenc¡ón que le brinde a la presenlc. /
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Hasta la fecha los propietarios del inmueble no han concurrido a la ConcesiÓn
Transversal del Sisga S.A.S-, para notif¡carse del alcance de oferta formal compra
con oficio CTS-01 1-2021lconforme a lo indicado en la comunicación de citac¡ón
para la notificación personal.

En la citación env¡ada se les informó las condiciones de modo, tiempo y lugar para

efectuar la respectiva notificación personal, sin que se haya presentado a notificarse
personalmente.

En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales vigentes,

se procede a realizar la notificación por aviso, que se considerará surtida al finalizar

el día siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de destino conforme

al artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso

Administrativo (Ley 1437 de2011). /

contra la presente comunicación no procede recurso alguno en la vía gubernativa,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 de la Ley 3BB de 1997 y 74 de

la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo, procederá a notificar conforme a lo señalado en el artículo 66 del

código de Procedimiento Administrativo y de la contencioso Administrativo.

Adicionalmente, en cumplimiento del numeral 5.6 inciso del capítulo V del Apéndice

Técnico 7..Gestión PTediaI,,dCI CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA

APP 009 DEL 1O DE JULIO DEL 2015, se efectuará la publicaciÓn del presente

aviso en las páginas web wvwv.ani.gov.co y www concesiondelsisga com'

Que la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., expidió la comunicación de citación
CTS-2021-00000161 del 25 de enero del 2021 ,$ara la notificación personal del
alcance de oferta formal de compra a los señores ANA MARIA LUCINDA PENA
DE MONTENEGRO Y RODULFO MONTENEGRO VANEGAS Y/O HEREDEROS
DETERMINADOS E INDETERMINADOS,én la dirección de notificación El Tesoro -
Verde, Calichana, -§anta MarÍa, Boyacá,/de conformidad con los soportes que

reposan en la carpeta predial TDS-04-045, el oficio de citaciÓn se envió por correo
certificado por la empresg de correspondencia lnterrapidísimo S.A., según nÚmero
de guía 700053061703 '
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Asi mismo, se f¡jará por el término de cinco (5) días en la cartelera de las oficinas
dE IA CONCESIÓN TRANSVERSAL DEL SISGA S,A.S., UbiCAdAS EN IA CAIIC 938
No. 19-21 Piso 6" de Bogotá, Ia Calle 10 No. 7-65 piso 1" del Municipio de Guateque

- Boyacá y en la Calle 4 No. 5-21 del Municipio de Macheta-Cundinamarca

FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA CONCESION
TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S., Y EN LA PÁGINA WEB

EL

DESFI ADO EL

5 MAY 2021

3 I l,lAy 2021

)

A LAS 7.OO A.IV

A LAS 6:00 P. M

ERNESTO

B"P
CONCESION

JAVIE CAR
resent te Leg
TRAN VERS L

JAL SALAZAR
Suplente
DEL SISGA S.A.S

6 Elaboró: OFGO .

Revisó:JFM§y'
r)s 04 ols /'
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Esró$

Bogotá D.C,
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crs-20a1-0060s161

Señores
ÁñÁ rúÁnn lucrNDA pEñA DE MoNTEIEGRo '--
RODULFO MONTENEGRO VANEGAS
Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
Propietarios,-
EI Tesoro z-
Vereda Calichana -
Santa Maria-Boyaca -

Ref. Contrato de Concesión bajo el esquema de APP N0.009 del diez (10) de julio de201i-

Asunto: Citac¡ón para not¡ficación del oficio CTS.011 -ZOZI/ '
Respetados Señores: .'-

Sl no se le pudiere notificar personalmente, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta
citación, se Ie remitirá aviso que contendrá la totalidad del texto del acto administrativo que se
preténde notificar, con el cual, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente de la enkega del aviso del lugar del destino.

Página 1 de2

Conforme a los afticulos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, nos permitimos' ci tarlos{ari que se presenten en las Oflcinai de la Concesión
Transversal del Sisga S.A.S,, ubicadas en la Calle 10 No 7 {5 Local 101 - Banio Centro del
Municipio de Guateque (Boyaca), en Ia Calle 4 No.$04, Municipio de San Luis de Gaceno (Boyacá)
y en Ia Calle 938 No. '19-21 de Bogotá D,C., para lo cual agradecemos comunicarse previamente a
los teléfonos 7424880 (extensión 5331) (Bogotá),3209284913 y 3225194803, con el fin de

notificanos,fersonalmente o en su defecto, a havés de repre¡ntado o apoderado, debidamente
acreditado, del oficio CTS.011.2021 de Enero 12 del 2021Ííor medio del cual Ia CONCESIÓN

TRANSVERSAL DEL SISGA S,A.S, le formula Alcance de Oferla Formal de Compra sobre el predio

identificado gn cédula catastral No. 1569000000070011000-y Folio de Matricula lnnnobiliaria No.

078-263851e la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Garagoa,

$l

Afli lrxm*m* (D VIGILADO

I Concesión Transversal del Sisqa s.A.s.
I

i

I

I

I

I

@
La mov¡lidad
es de todos

I



Agrad os la atención que le brinden a Ia presente, ya que las obras que se están realizando son
pata greso de nuesko país

Cordia

L
ERNESTO JAVI ARV SALAZAR
Representante lSuplen
CONCESI óHr SVE DEL SISGA S.A.S

Concesión Transversal del Sisga s.A.s,

Nrr. 901.1ó1.505-6
Catte 938 No. 19-21, Piso V
Bogotá D.C. Cotombla
Tet. +(s7-1) 7424880
vlww.concesjonde15isga.com,co
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